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Sensores D y DL
Instrucciones de instalación ATEX

•

Para instalar los siguientes sensores de Micro Motion:
-

Modelos D150 y D300

-

Modelos DH25, DH38, DH100, DH150 y DH300

-

Modelos DT65, DT100 y DT150

-

Modelos DL65, DL100 y DL200

Tema:

Tipo de equipo

Sensor tipo D* *** * ****B

Fabricado y emitido para inspección

Micro Motion, Inc.

Dirección

Boulder, Co. 80301, EE.UU.

Bases para la inspección:

Anexo II de la Directiva 94/9/EC

Estándares

EN 50014:1997 +A1–A2

Requisitos generales

EN 50020:1994

Seguridad intrínseca ´i´

EN 50281-1-1:1998

Evaluación de polvo ´D´

Código para el tipo de protección
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EEx ib IIB/IIC T1–T6
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Sensores D y DL

1)

Tema y tipo
Sensor tipo D* *** * ****B
En lugar de los ***, se insertarán letras y números que caracterizan las siguientes modificaciones:
D* * * * * * * * * B

3 números para el tipo de sensor

2)

Descripción
El sensor de caudal, en combinación con un transmisor, se usa para la medición de caudal. El sensor de
caudal consta de tubos oscilantes excitados magnéticamente. Los componentes eléctricos del sensor son
bobinas, resistencias, sensores de temperatura, terminales y conectores.
El sensor también puede ser utilizado para mediciones con substancias inflamables, siempre y cuando
éstas no formen permanentemente o con frecuencia una atmósfera explosiva. Si se miden las substancias
inflamables, se debe incluir el sensor en la prueba de presión recurrente.
La enmienda nº 1 al certificado ATEX DMT 02 ATEX E 156 X refleja los parámetros de la bobina Drive
corregidos para D*100, DL100 y D*150 para compatibilidad con otros transmisores certificados por ATEX.
Los sensores construidos usando estos parámetros de bobina corregidos se identificarán con un Código
de identificación de construcción (CIC) de A1.

Código de identificación de construcción (CIC)
(se muestra aproximadamente el lugar donde se encuentra)
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Sensores D y DL

3)

Parámetros

3.1)

Tipo D* *** * ****B

3.1.1)

Circuito Drive
Parámetros para terminales 1 y 2 (hilos rojo y café)
Transmisor remoto modelo 1700/2700
con procesador central modelo 700
Voltaje
Corriente nominal de fusible de barrera
Corriente Ii
Pi
Capacitancia efectiva de barrera
Resistencia efectiva del circuito de barrera

Hasta 10,5 VCC
160 mA
2,45 A
2,54 W
Insignificante
4,32 ohmios

Otros transmisores
certificados por
Micro Motion
Hasta 11,4 VCC
250 mA
1,14 A
1,2 W
Insignificante
10 ohmios

Tipo de sensor
D*025
DH038
D*065
DL050X
DL065
D*100
DL100
D*150
DL200
D*300

Inductividad [mH]
6,9
6,9
0,2
0,2
0,2
32,8
32,8
32,8
3
3

Resistencia de bobina a
–20 °C [Ohmios]
106,2
106,2
3,16
3,16
3,16
108,7
108,7
108,7
35,8
35,8

Resistencia en serie a
–20 °C [Ohmios]
946,6
946,6
482,6
189,3
482,6
59,3
59,3
59,3
9,5
9,5

Tipo de sensor
DT065
DT100
DT150

Inductividad [mH]
3
3
3

Resistencia de bobina a
+32 °C [Ohmios]
44
44
44

Resistencia en serie a
+32 °C [Ohmios]
0
0
0
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Sensores D y DL

3.1.2)

Circuito pick-off (terminales 5, 9 y 6, 8; hilos verde/blanco y azul/gris)
Voltaje
Corriente
Potencia
Capacitancia

3.1.3)

CC

17,3
6,9
30
Insignificante

Tipo de sensor
D*025
DH038
D*065
DL050X
DL065
D*100
DL100
D*150
DL200
D*300

Inductividad [mH]
6,9
6,9
0,2
0,2
0,2
6,18
6,18
6,18
6,18
6,18

Resistencia de bobina a
–20 °C [Ohmios]
106,2
106,2
3,16
3,16
3,16
113,8
113,8
113,8
113,8
113,8

Tipo de sensor
DT065
DT100
DT150

Inductividad [mH]
1,2
1,2
1,2

Resistencia de bobina a
+32 °C [Ohmios]
15,7
15,7
15,7

V
mA
mW

Circuito de temperatura (terminales 3, 4 y 7 o hilos naranja, amarillo y violeta)
Voltaje
Corriente
Potencia
Capacitancia
Inductancia

4

Uo
Io
Po
Co

Uo
Io
Po
Co
Lo

CC

17,3
26
112
Insignificante
Insignificante

V
mA
mW
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Sensores D y DL

3.1.4)

Clasificación de temperatura
La clasificación de temperatura depende de la temperatura del medio, teniendo en cuenta la temperatura
máxima de operación del sensor, y se muestra en las siguientes gráficas:

TEMP. AMBIENTAL MÁX. (°C)

VALORES DE TEMPERATURA QUE PERMITE ATEX PARA EL SENSOR D100, D150 CON CAJA
DE CONEXIONES INTEGRADA DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTAL/DEL FLUIDO

TEMP. DEL FLUIDO EN EL SENSOR (°C)
Nota 1. Utilice la gráfica anterior para determinar la clasificación de temperatura del fluido y temperatura
ambiental dadas. La temperatura máxima de superficie para polvo es como se indica a continuación:
T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2 a T1:T 214 °C.

TEMP. AMBIENTAL MÁX. (°C)

VALORES DE TEMPERATURA QUE PERMITE ATEX PARA EL SENSOR DT CON CAJA
DE CONEXIONES INTEGRADA DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTAL/DEL FLUIDO

TEMP. DEL FLUIDO EN EL SENSOR (°C)
Nota 1. Utilice la gráfica anterior para determinar la clasificación de temperatura del fluido y temperatura
ambiental dadas. La temperatura máxima de superficie para polvo es como se indica a continuación:
T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2:T 295 °C, T1:T 440 °C.
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Sensores D y DL

TEMP. AMBIENTAL MÁX. (°C)

VALORES DE TEMPERATURA QUE PERMITE ATEX PARA EL SENSOR D25, D38,
D65, DL25, DL50, DL65, DL100 CON CAJA DE CONEXIONES INTEGRADA
DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTAL/DEL FLUIDO

TEMP. DEL FLUIDO EN EL SENSOR (°C)
Nota 1. Utilice la gráfica anterior para determinar la clasificación de temperatura del fluido y temperatura
ambiental dadas. La temperatura máxima de superficie para polvo es como se indica a continuación:
T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3 a T1:T 187 °C.

TEMP. AMBIENTAL MÁX. (°C)

VALORES DE TEMPERATURA QUE PERMITE ATEX PARA EL SENSOR D300, DL200
CON CAJA DE CONEXIONES INTEGRADA DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA
AMBIENTAL/DEL FLUIDO

TEMP. DEL FLUIDO EN EL SENSOR (°C)
Nota 1. Utilice la gráfica anterior para determinar la clasificación de temperatura del fluido y temperatura
ambiental dadas. La temperatura máxima de superficie para polvo es como se indica a continuación:
T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 195 °C, T2 a T1:T 237 °C
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Sensores D y DL

3.1.5)

Rango de temperatura ambiental
D* *** * ****B

Ta

–20 °C hasta +55 °C

Es posible utilizar el sensor a una temperatura ambiental superior a +55 °C, siempre y cuando la temperatura
ambiental no exceda la temperatura máxima del medio, teniendo en cuenta la clasificación de temperatura y
la temperatura máxima de operación del sensor. La temperatura mínima del medio es de –20 °C.
La temperatura ambiental del sensor puede ser menor a –20 °C, siempre y cuando la temperatura del medio
no sea menor a 0 °C.

4)

Marcas
–20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
- tipo
D*025* **** B

- tipo de protección
0575

II 2 G EEx ib IIC T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DH038* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIC T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

D*065* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIC T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DL050X* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIC T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DL065* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIC T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

D*100* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DL100* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

D*150* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DL200* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

D*300* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DT065* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DT100* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DT150* **** B

0575

II 2 G EEx ib IIB T1–T6
II 2 D IP65 T1 °C

(1) Para los valores de temperatura de polvos, vea las gráficas de temperatura.
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Sensores D y DL

5)

Condiciones especiales para uso seguro / instrucciones de instalación

5.1)

Para los tipos de sensor DT065, DT100 y DT150 se aplica lo siguiente: La temperatura mínima del fluido
del proceso es de +32 °C.

5.2)

Cuando la aplicación requiera que los sensores certificados por IIB se usen en áreas peligrosas IIC, estos
sensores se pueden modificar agregando una resistencia infalible en serie en el circuito de la bobina Drive
hecho por el fabricante o su representante. En este caso, el sensor modificado se puede marcar con IIC
y se debe marcar con un código de identificación (llamado número CEQ). Además, el fabricante o su
representante deben emitir una declaración de manufactura que muestre cómo se han hecho los cálculos,
qué valor de resistencia se va a agregar y cuál es el código de identificación.

5.3)

Lo anterior también es aplicable cuando los sensores certificados por IIB o IIC se van a usar a temperaturas
de fluido menores a las indicadas en la declaración de conformidad EC.

5.4)

También se permite una combinación de los puntos 5.2 y 5.3.
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Sensores modelo D600
Instrucciones de instalación ATEX

Tema:

Tipo de equipo

Sensor tipo DS600* ***S**(Z o F)*****

Fabricado y emitido para inspección

Micro Motion, Inc.

Dirección

Boulder, Co. 80301, EE.UU.

Bases para la inspección:

Anexo II de la Directiva 94/9/EC

Estándares

EN 50014:1997 +A1–A2:1999

Requisitos generales

EN 50018:2000 +A1:2002

Cubierta a prueba de fuego ´d´

EN 50019:2000

Seguridad incrementada ´e´

EN 50020:2002

Seguridad intrínseca ´i´

EN 50281-1-1:1998 +A1:2002

Polvo ´D´

Código para el tipo de protección

EEx de [ib] IIB T4–T6
EEx de [ib] IIB T3–T6

Instrucciones de instalación ATEX
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Sensores modelo D600

1)

Tema y tipo
Sensor tipo DS600* ******(F o Z)*****
En lugar de los ***, se insertarán letras y números que caracterizan las siguientes modificaciones:
DS6 0 0 * * * * S* * Z * * * * *

Marcas sin influencia en el tipo de protección

Aprobación
F
Z

= Compartimiento de terminales a prueba de fuego
= Compartimiento de terminales de seguridad
incrementada

Letra para conexiones de conducto

Letra para interfaz electrónica
K

= Amplificador booster integrado con procesador
central local
L = Amplificador booster integrado con procesador
central local para host directo
M = Amplificador booster integrado con caja de
conexiones de 9 hilos
N = Amplificador booster remoto con procesador
central local
O = Amplificador booster remoto con procesador
central local para host directo
P = Amplificador booster remoto con caja de
conexiones de 9 hilos

Opciones de caja
S

= Contención de presión estándar

Marcas sin influencia en el tipo de protección
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Sensores modelo D600

2)

Descripción
El sensor de caudal DS600, en combinación con un transmisor de Micro Motion, se utiliza para la medición
de caudal. El sensor de caudal, que consta de tubos oscilantes excitados magnéticamente, contiene como
componentes eléctricos bobinas, un sensor de temperatura, terminales, conectores y un amplificador booster.
El amplificador booster utilizado con el sensor de caudal másico modelo D600 está certificado como un
componente conforme a KEMA 01 ATEX U. El amplificador booster se puede utilizar de forma integrada o
remota con respecto al cuerpo de sensor, dependiendo de la temperatura máxima del fluido. El amplificador
booster puede aceptar entradas de caja de conexiones de 9 hilos de Micro Motion o procesador central
(modelo 700) (certificado como EEx ib IIB/IIC T5 conforme a DMT 01 ATEX E 081 U).
El compartimiento de terminales del amplificador booster se puede certificar como una cubierta a prueba
de fuego (EEx d) o como una cubierta de seguridad incrementada (EEx e).
El amplificador booster incorpora, además, un alojamiento de conexiones intrínsecamente seguro para
terminación y conexión del cableado intrínsecamente seguro del transmisor y del sensor que se certifica
por separado.
Las bobinas Drive están clasificadas como EEx e. Las bobinas pick-off y el sensor de temperatura son de
diseño estándar y están clasificadas como EEx i.
Al montar el procesador central (modelo 700) directamente en el amplificador booster, el uso de la unidad
se modificará de acuerdo con la siguiente tabla:
Sensor

DS600* ***S(N, O o P)*(F o Z)*****
0575

II 2 G EEx de [ib] IIB T3–T6
II 2 D IP65

T1

DS600* ***S(K, L o M)*(F o Z)*****
0575

II 2 G EEx de [ib] IIB T4–T6
II 2 D IP65 T1 °C

°C

(1) Para los valores de temperatura de polvos, vea las gráficas de temperatura.

3)

Parámetros

3.1)

Parámetros eléctricos: vea la sección Amplificador booster.

3.2)

Tipo DS600* ***S(K, L o M)*(F o Z)*****
(Amplificador booster integrado proporcionado con la caja de conexiones de 9 hilos o el procesador central
de 4 hilos)

3.2.1)

Rango de temperatura ambiental
DS600* ***S(K, L o M)*(F o Z)*****

Instrucciones de instalación ATEX

Ta

–20 °C hasta +60 °C
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Sensores modelo D600

3.2.2)

Clasificación de temperatura
La clasificación de temperatura depende de la temperatura del medio, teniendo en cuenta la temperatura
máxima de operación del sensor, y se muestra en la siguiente gráfica:

TEMP. AMBIENTAL MÁX. (°C)

VALORES DE TEMPERATURA QUE PERMITE ATEX PARA EL SENSOR D600 (BOBINAS DRIVE EExe)
CON AMPLIFICADOR BOOSTER INTEGRADO CON CAJA DE CONEXIONES O PROCESADOR
CENTRAL DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTAL/DEL FLUIDO

TEMP. DEL FLUIDO EN EL SENSOR (°C)
Nota 1. Utilice la gráfica anterior para determinar la clasificación de temperatura del fluido y temperatura
ambiental dadas. La temperatura máxima de superficie para polvo es como se indica a continuación:
T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 128 °C.
3.3)
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Tipo DS600* ***S(N, O o P)*(F o Z)*****
(Amplificador booster remoto proporcionado con la caja de conexiones de 9 hilos o el procesador central
de 4 hilos)
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Sensores modelo D600

3.3.1)

Clasificación de temperatura
La clasificación de temperatura depende de la temperatura del medio, teniendo en cuenta la temperatura
máxima de operación del sensor, y se muestra en la siguiente gráfica:

TEMP. AMBIENTAL MÁX. (°C)

VALORES DE TEMPERATURA QUE PERMITE ATEX PARA EL SENSOR D600 (BOBINAS DRIVE EExe)
CON AMPLIFICADOR BOOSTER REMOTO CON CAJA DE CONEXIONES O PROCESADOR
CENTRAL DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTAL/DEL FLUIDO

TEMP. DEL FLUIDO EN EL SENSOR (°C)
Nota 1. Utilice la gráfica anterior para determinar la clasificación de temperatura del fluido y temperatura
ambiental dadas. La temperatura máxima de superficie para polvo es como se indica a continuación:
T6:T 80 °C, T5:T 95 °C, T4:T 130 °C, T3:T 155 °C.
3.3.2)

Rango de temperatura ambiental
Tipo DS600* ***S(N, O o P)*(F o Z)*****

4)

Ta

–20 °C hasta +60 °C

Marcas
–20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
- tipo
DS600* ***S(K, L o M)*(F o Z)*****

- tipo de protección
0575

II 2 G EEx de [ib] IIB T4–T6
II 2 D IP65 T1 °C

DS600* ***S(N, O o P)*(F o Z)*****

0575

II 2 G EEx de [ib] IIB T3–T6
II 2 D IP65 T1 °C

(1) Para los valores de temperatura de polvos, vea las gráficas de temperatura.
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Sensores modelo D600

5)

Condiciones especiales para uso seguro / instrucciones de instalación

5.1)

Para instalaciones certificadas de conducto, se requiere una conexión de sello de conducto suministrada
por el cliente dentro de 18 pulg. de la cubierta.

5.2)

Riesgo de ignición de atmósferas peligrosas – Desconecte el equipo del circuito de la fuente y espere
30 minutos antes de abrir. Mantenga el conjunto cerrado firmemente cuando esté en operación.

5.3)

Peligro de explosión – La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad intrínseca.

5.4)

Para instalación sólo con el amplificador booster y transmisores de Micro Motion.
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Amplificador booster
Dibujos e instrucciones de instalación ATEX

•

Para instalar un amplificador booster a los siguientes sensores:
-

Amplificador booster con procesador central de 4 hilos a sensor D600

-

Amplificador booster con caja de conexiones de 9 hilos a sensor D600

Tema:

Tipo de equipo

Amplificador booster

Fabricado y emitido para inspección

Micro Motion, Inc.

Dirección

Boulder, Co. 80301, EE.UU.

Bases para la inspección:

Anexo II de la Directiva 94/9/EC

Estándares

EN 50014:1997

Requisitos generales

EN 50018:2000

Cubierta a prueba de fuego ´d´

EN 50019:2000

Seguridad incrementada ´e´

EN 50020:1994

Seguridad intrínseca ´i´

EN 50281-1-1:1998

Polvo ´D´

EEx d [ib] IIB T5
o
EEx de [ib] IIB T5

Cuando el procesador central
(modelo 700) está integrado en
el amplificador booster

EEx d [ib] IIB T6
o
EEx de [ib] IIB T6

Cuando la caja de conexiones
de 9 hilos está montada sobre
el amplificador booster

Código para el tipo de protección

Instrucciones de instalación ATEX
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Amplificador booster

1)

Tema y tipo
Amplificador booster

2)

Descripción
El amplificador booster se usa con el sensor de caudal másico de Micro Motion modelo DS600S y con un
transmisor de Micro Motion para formar un sistema medidor de caudal másico. El amplificador booster
puede estar integrado en el sensor o puede ser remoto, dependiendo de la temperatura máxima del
proceso. El amplificador booster puede aceptar entradas de la caja de conexiones Micro Motion de 9 hilos o
del procesador central (modelo 700).
El compartimiento de terminales del amplificador booster se puede certificar como una cubierta a prueba
de fuego (EEx d) o como una cubierta de seguridad incrementada (EEx e).
El amplificador booster incorpora, además, un alojamiento de conexiones intrínsicamente seguro para
terminación y conexión del cableado intrínsicamente seguro del transmisor y del sensor.
Cuando se usa el procesador central (modelo 700), la clasificación de temperatura es T5; de lo contrario,
la clasificación de temperatura es T6.

3)

Parámetros

3.1)

Circuitos de entrada no intrínsicamente seguros (circuito de alimentación)
Voltaje
Voltaje máximo
Corriente máxima
Potencia máxima

3.2)

Ui
Um
Ii
Pi

CA
CA

85–265
265
500
50

V
V
mA
W

32
2

V
A

Circuitos de salida no intrínsicamente seguros (bobina Drive)
Voltaje máximo
Corriente máxima

Uo
Io

CC

3.3)

Para la seguridad intrínseca EEx [ib] IIB conecte sólo a circuitos intrínsecamente seguros certificados,
con los siguientes valores máximos:

3.3.1)

Circuito de entrada, procesador central (modelo 700) (terminales 1–4):
Voltaje
Corriente
Potencia
Capacitancia interna efectiva
Inductancia interna efectiva

16

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

CC

17,3
484
2,1
2,2
30

V
mA
W
nF
μH

Instrucciones de instalación ATEX

Amplificador booster

3.3.2)

Circuito de entrada, caja de conexiones de 9 hilos

3.3.2.1) Circuito de la bobina Drive (hilos café y rojo aislados)
Voltaje
Corriente
Potencia
Capacitancia interna efectiva
Inductancia interna efectiva

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

CC

11,4
2,45
2,54
Insignificante
Insignificante

V
A
W

30
215
1,6
Insignificante
Insignificante
6,18

V
mA
W

3.3.2.2) Bobinas pick-off (hilos verde y blanco, azul y gris, aislados)
Voltaje
Corriente
Potencia
Capacitancia interna efectiva
Inductancia interna efectiva
cuando se conecta a D600

Ui
Ii
Pi
Ci
Li
Li

CC

mH

3.3.2.3) Cableado de paso de temperatura (hilos violeta, naranja y amarillo, aislados)
Voltaje
Corriente
Potencia
Capacitancia interna efectiva
Inductancia interna efectiva
3.4)

4)

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

CC

30
253
1,9
Insignificante
Insignificante

Amplificador booster

Ta

–40 °C hasta +60 °C

Temperatura máxima de superficie
para polvo

Td

+80 °C

V
mA
W

Rango de temperatura ambiental

Marcas

0575

II 2 G D

T80 °C

Temperatura máxima de superficie para polvo

–40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
- tipo
Amplificador booster con procesador central
integrado (modelo 700)
Amplificador booster con caja de conexiones
de 9 hilos

Instrucciones de instalación ATEX

- tipo de protección
EEx d [ib] IIB T5
o
EEx de [ib] IIB T5
EEx d [ib] IIB T6
o
EEx de [ib] IIB T6
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Amplificador booster

5)

Condiciones especiales para uso seguro / instrucciones de instalación

5.1)

Para instalaciones certificadas de conducto, se requiere una conexión de sello de conducto suministrada
por el cliente dentro de 18″ de la cubierta.

5.2)

Riesgo de ignición de atmósferas peligrosas – Desconecte el equipo del circuito de la fuente y espere
30 minutos antes de abrir. Mantenga el conjunto cerrado firmemente cuando esté en operación.

5.3)

Peligro de explosión – La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad intrínseca.

5.4)

Para instalación sólo con el sensor de caudal másico tipo D*600 de Micro Motion.
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Amplificador booster

Amplificador booster con procesador central a sensor D600
El rango permisible de temperatura de
fluido de proceso con amplificador
booster montado de forma remota es de
–194 °C < Tfluido < +87 °C para sensor
D600 estándar (bobinas Drive EEx e).

EExde [ib] IIB
Azul

Sensor D600

Gris

Tierra de equipo
Esta unidad está provista de un
terminal externo para conexiones a
masa suplementarias. Este
terminal es para usarse donde los
códigos o autoridades locales
permitan o requieran tal conexión.
Tierra de equipo
Caja de conexiones a prueba
de explosión/a prueba de
fuego EExd

Blanco

Violeta

Verde

Amarillo

Adaptador de 1/2″–14 NPT o M20 × 1,5
suministrado como se pide. El cliente
puede cablear a través de cualquier puerto.
Deje los tapones en puertos no usados.

No abra mientras esté energizado.
Espere 30 minutos después de apagar
la alimentación y antes de abrir.

Para instalaciones de conducto:
Conducto, sellos y cableado suministrados por
el cliente. Use un cable de una sola pantalla,
par torcido, calibre 18–14 con aislamiento
adecuado para proceso y temperatura. Se
requiere un sello de conducto dentro de 18″
de cubierta. Para ser sellado después de
hacer el cableado (suministrado por el cliente).

Las cubiertas e interconexiones están
aprobadas en ISSeP 04 ATEX 127 X

Para instalaciones de cable:
Sello Use un cable de doble pantalla, par torcido,
calibre mínimo 18, con aislamiento adecuado
para proceso y temperatura.
La distancia máxima entre el amplificador
booster remoto y el sensor es 18 m. Debe
estar protegido mecánicamente. Vea
EN 60079-14 (sólo cable)

Método de
instalación

Conexión
requerida

Conducto

EEx d IIB sello
de conducto

Cable

EEx d IIB
prensaestopas

Seguridad
incrementada de
conducto o cable

EEx e

Naranja
Caja de conexiones intrínsecamente
segura EEx ib
Las cubiertas e interconexiones están
aprobadas en ISSeP 04 ATEX 127 X
Los hilos café y rojo del cable
suministrado no se usan, se aíslan
para evitar contacto con componentes
eléctricos.

Cableado intrínsicamente seguro. Cable
blindado instalado en el amplificador booster
por Micro Motion. La distancia máxima entre
el amplificador booster remoto y el sensor es
18 m.

Para cumplir con la directiva de bajo voltaje, instale
un interruptor de fuente de alimentación cerca del
amplificador booster.
Se requiere un sello de
conducto dentro de 18″
de cubierta. Para ser sellado después
de hacer el cableado (suministrado
por el cliente).

Según
EN60079-14

Amplificador booster remoto
Temperatura ambiental permisible –40 °C
< Tamb < +60 °C

Alimentación

El diámetro externo del cable debe ser dimensionado
adecuadamente para la prensaestopas.

Sello

Tierra de
chasis

Sello
Adaptador de 1/2″–14 NPT o M20 × 1,5
suministrado como se pide

Quite el tornillo y la cubierta de terminal antes de cablear.
Vuelva a ponerlos después de cablear.

V CA

Diagrama de conexiones
Desde terminal
de amplificador
booster remoto

A terminal de caja
de conexiones a prueba
de explosión del sensor

1

1

2

2

Hilo de cobre
20–14 AWG

Para lograr la igualación de potencial, el terminal de tierra
debe conectarse al terminal de tierra adecuado dentro del
área peligrosa usando una línea de igualación de potencial.

Electrónica: Amplificador booster
Sensor: D600
EB-1005122 Rev. D

Instrucciones de instalación ATEX
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Amplificador booster

Amplificador booster con caja de conexiones a sensor D600
El rango permisible de temperatura de
fluido de proceso con amplificador
booster montado de forma remota es de
–194 °C < Tfluido < +87 °C para sensor
D600 estándar (bobinas Drive EEx e).

EExde [ib] IIB
Azul

Sensor D600

Gris

Tierra de equipo
Esta unidad está provista de un
terminal externo para conexiones
a masa suplementarias. Este
terminal es para usarse donde los
códigos o autoridades locales
permitan o requieran tal conexión.
Tierra de equipo
Caja de conexiones a prueba
de explosión/a prueba de
fuego EExd

Blanco

Violeta

Verde

Amarillo

Adaptador de 1/2″–14 NPT o M20 × 1,5
suministrado como se pide. El cliente puede
cablear a través de cualquier puerto. Deje
los tapones en puertos no usados.

No abra mientras esté energizado.
Espere 30 minutos después de apagar
la alimentación y antes de abrir.

Para instalaciones de conducto:
Conducto, sellos y cableado suministrados por
el cliente. Use un cable de una sola pantalla,
par torcido, calibre 18–14 con aislamiento
adecuado para proceso y temperatura. Se
requiere un sello de conducto dentro de 18″
de cubierta. Para ser sellado después de
hacer el cableado (suministrado por el cliente).

Las cubiertas e interconexiones están
aprobadas en ISSeP 04 ATEX 127 X

Sello Para instalaciones de cable:
Use un cable de doble pantalla, par torcido,
calibre mínimo 18, con aislamiento adecuado
para proceso y temperatura.
La distancia máxima entre el amplificador
booster remoto y el sensor es 18 m. Debe
estar protegido mecánicamente. Vea
EN 60079-14 (sólo cable)
Método de
instalación

Conexión
requerida

Conducto

EEx d IIB sello
de conducto

Cable

EEx d IIB
prensaestopas

Seguridad
incrementada de
conducto o cable

EEx e

Naranja
Caja de conexiones intrínsecamente
segura EEx ib
Las cubiertas e interconexiones están
aprobadas en ISSeP 04 ATEX 127 X
Los hilos café y rojo del cable
suministrado no se usan, se aíslan
para evitar contacto con componentes
eléctricos.

Cableado intrínsicamente seguro. Cable
blindado instalado en el amplificador booster
por Micro Motion. La distancia máxima entre
el amplificador booster remoto y el sensor es
18 m.

Para cumplir con la directiva de bajo voltaje, instale
un interruptor de fuente de alimentación cerca del
amplificador booster.
Según
EN60079-14

Se requiere un sello de
conducto dentro de 18″
de cubierta. Para ser sellado después
de hacer el cableado (suministrado
por el cliente).

Amplificador booster remoto
Temperatura ambiental permisible –40 °C
< Tamb < +60 °C

Alimentación
Sello

El diámetro externo del cable debe ser dimensionado
adecuadamente para la prensaestopas.

Tierra de
chasis

Sello
Adaptador de 1/2″–14 NPT o M20 × 1,5
suministrado como se pide

V CA

Quite el tornillo y la cubierta de terminal antes de cablear.
Vuelva a ponerlos después de cablear.
Diagrama de conexiones
Desde terminal
de amplificador
booster remoto

A terminal de caja
de conexiones a prueba
de explosión del sensor

1

1

2

2
Hilo de cobre
20–14 AWG

Para lograr la igualación de potencial, el terminal de tierra
debe conectarse al terminal de tierra adecuado dentro del
área peligrosa usando una línea de igualación de potencial.

Electrónica: Amplificador booster
Sensor: D600
EB-3007062 Rev. D
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Prensaestopas para cable y adaptadores
Instrucciones de instalación ATEX

1)

Requisito de certificación ATEX
Se requiere que todas las prensaestopas y adaptadores de los sensores y transmisores estén
certificados por ATEX. Consulte el sitio Web específico del fabricante para obtener instrucciones
de instalación.

Instrucciones de instalación ATEX
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